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1. ¿Cuantas reglas tiene el reglamento y que nombre recibe la Regla 2? 
 

a) 18. El Terreno de Juego. 
b) 17. El Balón. 
c) 17. El Equipamiento de los jugadores. 

 
2. ¿Distancia de un punto de penal a otro en un campo de mínimas 

dimensiones no internacional? 
 

a) 68 m. 
b) 78 m. 
c) 88 m. 

 
3. ¿Cuánto miden las metas y que espesor máximo tienen los postes y el 

travesaño? 
 

a) 7,22 y 2,42 m. 10 cm. 
b) 7,32 y 2,46 m. 12 cm. 
c) 7,32 y 2,44 m. 12 cm. 

 
4. ¿Cuánto tiene que pesar un balón al comienzo de un partido? 

 
a) 420 g. – 450 g. 
b) 410 g. – 450 g. 
c) 400 g. – 440 g. 

 
5. Si los colores de las camisetas de los dos guardametas son los mismos, ¿qué 

deberá hacer el árbitro si ninguno de los dos tiene otra camiseta para 
cambiarse? 

 
a) El árbitro no permitirá que se celebre el partido. 
b) El árbitro permitirá que se celebre el partido. 
c) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
6. Un defensor efectúa un saque de meta que llega directamente a un 

compañero situado en posición de fuera de juego, el cual marca, ¿es gol 
legal? 

 
a) No, puesto que el jugador parte de fuera de juego. 
b) Si, siempre y cuando el balón lo toque otro jugador antes de entrar en 

la portería. 
c) Si, porque en el saque de meta no hay fuera de juego. 
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7. ¿Quién puede sustituir al guardameta si se lesiona en los lanzamientos del 
punto de penalti para decidir un ganador? 

 
a) Un suplente si no se han agotado los cambios. 
b) La respuesta a), o cualquier jugador que esté en el campo. 
c) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
8. ¿Se puede iniciar un partido con menos de 7 jugadores? 

 
a) No. 
b) Si. 
c) Según el partido 

 
9. ¿Se puede anotar un gol directamente de un saque de salida al iniciar el 

partido? 
 

a) Si. 
b) No. 
c) Si, siempre que lo juegue otro jugador distinto al que efectúa el 

saque. 
 

10. ¿Cuándo puede regresar al terreno de juego un jugador que ha tenido que 
abandonar para poner en orden su equitación? 

 
a) Puede entrar cuando quiera. 
b) Si el balón no está en juego podrá entrar en el campo. 
c) No podrá retornar al campo sin la autorización del arbitro 

 
11. ¿Cuándo está completa una sustitución? 

 
a) Cuando el sustituto entra en el terreno de juego, despues de haber 

abandonado el mismo el sustituido. 
b) Cuando el sustituido abandona el campo. 
c) Cuando se reanuda el juego tras la sustitución. 

 
12. Un jugador ejecuta un saque de banda sobre su portero, con tal fuerza que, 

penetra en su portería. ¿Qué debe señalar el árbitro? 
 

a) Gol valido. 
b) Saque de esquina. 
c) Repetición del saque de banda a favor del equipo contrario. 

 
13. ¿Cuándo se considera que el balón está fuera de juego? 

 
a) Cuando el juego ha sido detenido por el árbitro, o ha traspasado la 

línea de banda o meta, ya que sea por tierra o por aire. 
b) Cuando el juego ha sido detenido por el árbitro. 
c) Ninguna de las 2 respuestas son totalmente validas. 
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14. El árbitro ordena que se repita el lanzamiento de un tiro penal porque el 
guardameta se adelantó de su línea de meta, durante el desarrollo normal 
de un partido, ¿puede otro jugador lanzar este segundo tiro? 

 
a) Debe efectuarlo el jugador que lanzó el primer tiro. 
b) No. 
c) Si. 

 
15. ¿Qué sanción técnica y disciplinaria tomará el árbitro si un jugador en su 

área de penalti intenta agarrar a un contrario? 
 

a) Ninguna. 
b) Penalti y expulsión si hay clara ocasión de gol. 
c) Penalti y amonestación. 

 
16. ¿Qué circunstancia de las siguientes debe darse obligatoriamente para 

sancionar un Tiro Libre Indirecto a un guardameta por una falta especifica 
de su puesto? 

 
a) Que juegue el balón con las manos. 
b) Que se produzca dentro de su propia área de penalti. 
c) Las dos anteriores son correctas. 

 
17. ¿En qué regla se habla y se define la ventaja? 

 
a) La Regla 4. 
b) La Regla 5. 
c) La Regla 6. 

 
18. ¿Quién ejecuta el primer tiro en una tanda de penaltis para dilucidar un 

ganador? 
 

a) El equipo que gane el sorteo elegirá quién realiza el primer tiro. 
b) El equipo que sacó la primera parte de la prorroga. 
c) El equipo que gane el sorteo. 

 
19. Según la Regla 12, indica el número de infracciones que de producirse 

dentro de su propia área penal, se sancionan con Tiro Penal y fuera de área 
con Tiro Libre Directo. 

 
a) 9. 
b) 10. 
c) 11. 

 
20. ¿Cuántas circunstancias especiales se pueden producir en el inicio y la 

reanudación del juego, según la Regla 8? 
 

a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
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21. ¿Cuándo se considera que el juego se ha reanudado después de efectuar un 
balón a tierra por parte del árbitro? 

 
a) Cuando el árbitro lo deje caer al suelo. 
b) Cuando el balón toque el suelo. 
c) Cuando lo toque cualquier jugador. 

 
22. ¿Forman parte de un partido los lanzamientos de Tiros Penales para 

determinar al ganador? 
 

a) No. 
b) Si. 
c) Depende. 

 
23. ¿Es necesario que el balón abandone el cuadrante de esquina para estar en 

juego? 
 

a) Si. 
b) Estará en juego una vez que el balón haya dado una vuelta sobre su 

circunferencia. 
c) No. El balón estará en juego en el momento en que es pateado y se 

pone en movimiento. 
 

24. Un jugador ejecuta un saque de meta y el balón sale por la línea de meta sin 
haber salido previamente del área penal. ¿Qué decisión adoptara el árbitro? 

 
a) Saque de esquina. 
b) Repetir el saque de meta. 
c) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
25. Un jugador efectúa un saque de banda correctamente, pero el balón 

permanece fuera del terreno de juego, ¿qué decisión tomará el árbitro? 
 

a) Deberá efectuar el saque un jugador del equipo contrario. 
b) Deberá indicar que se repita el saque de banda. 
c) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
 
 
 
 
 
 


